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FECHAS Y HORARIOS DE ENTREVISTAS PARA LOS ASPIRANTES A SER EL 

QUINTO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE HIDALGO PARA EL PERIODO        

ENERO 2019 A ENERO 2024 

 

 

 

Las entrevistas de los Comisionados con las y los aspirantes al CPC serán abiertas al público en los siguientes horarios y 

sedes: 

 Martes, 8 de enero de 2019, de 10:00 a 15:00 h en el auditorio de Coparmex Hidalgo 

 Lunes, 14 de enero de 2019, de 10:00 a 15:00 h en el auditorio de Coparmex Hidalgo 

 Miércoles, 16 de enero de 2019, de 10:00 a 14:00 h en el auditorio de Coparmex Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLIO ASPIRANTE HORA DIA SEDE

1 FRANCISCO DERBEZ CHAVARRI 10:00 a 10:45 h

2 SERGIO CARLOS JIMÉNEZ MARTÍNEZ 11:00: a 11:45 h

3 LUCAS ADRIÁN DEL ARENAL PÉREZ 12:00 a 12:45 h

5 IVAN RODRIGO DURÁN SOTO 13:00 a 13:45 h

6 HUGO ARMANDO VÁZQUEZ RESÉNDIZ 14:00 a 14:45 h 

7 CLAUDIA IRENE AGUILAR CARRERA 10:00 a 10:45 h

8 JOSÉ LUIS PÉREZ REYES 11:00: a 11:45 h

10 RIGOBERTO ÁVILA SÁNCHEZ 12:00 a 12:45 h

12 NIDIA ADRIANA PÉREZ JUÁREZ 13:00 a 13:45 h

14 MA. DEL CARMEN JUANA HERNÁNDEZ ROSAS 14:00 a 14:45 h 

15 NELLY SANTILLÁN TAPIA 10:00 a 10:45 h

16 JOSÉ ISRAEL SALINAS LARIOS 11:00: a 11:45 h

17 YARI ERWIN PAREDES RENTERÍA 12:00 a 12:45 h

19 SONIA GONZÁLEZ CARTAGENA 13:00 a 13:45 h

MARTES, 8 DE 

ENERO DE 2019

AUDITORIO DE COPARMEX 

HIDALGO                  

DIRECCION: FRACC 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

LOTE 2 DEL LOTE 6 EL 

PALMAR I 

LUNES, 14 DE 

ENERO DE 2019

AUDITORIO DE COPARMEX 

HIDALGO                  

DIRECCION: FRACC 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

LOTE 2 DEL LOTE 6 EL 

PALMAR I 

MIÉRCOLES, 16 

DE ENERO DE 

2019

AUDITORIO DE COPARMEX 

HIDALGO                  

DIRECCION: FRACC 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

LOTE 2 DEL LOTE 6 EL 

PALMAR I 
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En la entrevista con los nueve miembros de la Comisión de Selección, cada uno de los 14 aspirantes al CPC estarán 

participando en igualdad de términos y condiciones, independientemente de la calificación obtenida en las cédulas de 

evaluación de la etapa previa. 

El formato de la entrevista será el siguiente:  

1. Cada aspirante contará con hasta con 15 minutos para transmitir de forma oral a los miembros de la Comisión de 

Selección y a la sociedad mexicana en general: 

 

a) Su visión del Comité de Participación Ciudadana (CPC) dentro del Sistema Estatal Anticorrupción: expectativas de corto 

plazo y necesidades de largo plazo en su funcionamiento.  

b) Una exposición de las razones que lo hacen un aspirante idóneo y cuál sería su aportación personal a la labor de un 

cuerpo colegiado como el CPC. 

c) Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos del Comité 

de Participación Ciudadana. 

d) Su papel en la promoción de vínculos con la sociedad hidalguense. 

2. Los siguientes 30 minutos, los miembros de la Comisión de Selección harán preguntas al aspirante alrededor de los temas 

expuestos en la Metodología para la valoración de expedientes y algunos otros asuntos de la experiencia profesional o 

personal del aspirante que los Comisionados consideren pertinentes, el aspirante contará con hasta 3 minutos para contestar 

cada una de las preguntas: 

a) Dominio de los temas materia del Comité: transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y aspectos 

relacionados. 

b) Visión del Sistema Estatal Anticorrupción.  

c) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Sistema Estatal Anticorrupción así como la forma de resolverlos. 

d) Claridad y visión sobre el papel del Comité de Participación Ciudadana dentro del SEAH (objetivos y funciones). 

e) Estructura lógica del pensamiento, capacidad de síntesis y sentido crítico en la presentación de explicaciones y 

argumentos. 

f) Visión congruente con los principios constitucionales del SEAH  

g) Liderazgo y capacidades de comunicación. 

Para valorar el desempeño de las y los aspirantes durante las entrevistas se diseñó una cédula que considera los siguientes 

elementos, cada uno de los cuáles se califica en una escala de insuficiente (1), suficiente (2), satisfactorio (3) y muy 

satisfactorio (4).  

Otros elementos que se valorarán en la decisión final de la Comisión de Selección para la integración del Comité de 

Participación Ciudadana del SEAH son la diversidad de género, geográfica, de experiencias profesionales y de perspectivas 

disciplinarias. También se considerará con especial cuidado las trayectorias de vida, la aptitud de trabajar en un órgano 

colegiado, la independencia, la capacidad de vinculación con la sociedad y la calidad de juicio. 

**Los aspirantes deberán presentarse en la sede, y el día señalado 15 minutos antes de la entrevista.  

**El aspirante no podrá entrar a ninguna otra entrevista.  

**Una vez iniciada la entrevista no podrá ingresar nadie al recinto.  

**Las preguntas formuladas por la Comisión de Selección así como las recibidas electrónicamente, serán realizadas 

exclusivamente por los integrantes de dicha Comisión.  

**La participación de los asistentes será únicamente como observadores y no podrán emitir ningún comentario u 

opinión hacia la Comisión de Selección ni hacia el aspirante.  


